
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(IMPQ0108)  SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA  (RD 1379/2009, de 28 de agosto, modificado por el RD 716/2011, de 20 de mayo) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Preparar los equipos, realizar técnicas de limpieza y acondicionamiento del cabello y cuero cabelludo y aplicación de técnicas de cambios de forma y color, bajo la 
supervisión del técnico responsable, en condiciones de higiene y seguridad óptimas.  
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

UC0058_1 Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero 
cabelludo. 

UC0059_1 Realizar montajes para los cambios de forma temporales  y 
permanentes e inicio del peinado. 

1 

IMP022_1 SERVICIOS AUXILIARES DE 
PELUQUERÍA.  
 
(R.D. 295/2004, de 20 de febrero) 
 

UC0060_1 Aplicar técnicas de color y decoloración del cabello. 

 
• Auxiliar de peluquería.  
 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas Máx. Horas 
Distancia 

60 MF0058_1: Higiene y asepsia aplicadas a peluquería  40  40 10 

120 MF0059_1: Montajes para cambios de forma e inicio del peinado  90  
 90 10 

120 MF0060_1: Aplicación de cosméticos para los cambios de color del cabello  80  80 10 

 MP0069: Módulo de prácticas profesionales no laborales  120    

300 Duración horas totales certificado de profesionalidad 330 Duración horas módulos formativos 210 30 

Total % 14,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia profesional: IMAGEN PERSONAL 
 

Área profesional: Peluquería 



PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 
Experiencia Profesional 

requerida 
CRITERIOS DE ACCESO 

 Acreditación requerida Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0058_1 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Imagen 
Personal.  

• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de 
Peluquería de la familia profesional de Imagen personal. 

1 año 3 años 

MF0059_1 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Imagen 
Personal.  

• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de 
Peluquería de la familia profesional de Imagen personal. 

1 año 3 años 

MF0060_1 

 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Imagen 
Personal.   

• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de 
Peluquería de la familia profesional de Imagen personal. 

1 año 3 años 

 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 45 

Taller de peluquería 60 90 

 
 

 
 
 

 
 


